
Lista de útiles para 1º Grado  2015 

CASTELLANO  (Traer los útiles el 27 de febrero) 
•   2 lápices negros MAPED   HB  (BLACK PEP´S CLASSIC) 
• 1 goma de borrar blanda. 
• Lápices de colores (MAPED C/ERGOMETRÍA). 
• Sacapuntas. 
•   Tijera y Goma de pegar 
• Cartuchera sencilla – simple  
•   5  Cuadernos ABC Rivadavia con espiral de 50 hojas rayadas, tapa dura; 4 forrados de color rosa y 1 

forrado a elección para el Plan de Educación Emocional. Todos con  etiqueta con su nombre en 
letra de imprenta mayúscula. 

• 1 cuaderno de 50 hojas rayado  tapa dura, forrado de azul, con el escudo del Colegio, para 
Comunicaciones, con  etiqueta con su nombre en letra de imprenta mayúscula. 

•   Resma de papel A 4 Color (compartida con una compañera, NO  de color rosa)  
 1 Block rayado anotador (tipo Congreso) 1 Block tipo “El Nene” color. 
 •  2 revistas infantiles para recortar. 
Pañuelos descartables de papel (2 cajas, durante el año se solicitarán más a medida que se 
terminen) 
TODOS los útiles, la ropa y las pertenencias deben tener nombre y apellido con letra MAYÚSCULA 
DE IMPRENTA. 
CATEQUESIS 
1 Cuaderno ABC Rivadavia rayado con espiral de 50 hojas, tapa dura. Forrado a elección y con etiqueta 
en la tapa. 1 Block hojas canson Nº 3 color. 
 
INGLÉS (Los útiles deberán traerse recién el LUNES 2 de Marzo a la tarde) 
1 cuaderno ABC Rivadavia rayados con espiral, de 50 hojas, tapa dura, forrado a elección.   
1 foto de la niña y otra de su familia (en un sobre con nombre) 
1 carpeta tamaño oficio, con solapas y elástico.   
2 blocks color tipo “El Nene”  
Todo con nombre y su correspondiente etiqueta. 
 
ARTE: Los útiles deberán traerse recién la 1º clase de Plástica. No antes. 
1 carpeta Nº6 con solapas y elásticos color rojo con nombre y grado en la tapa.  
2 block de hojas canson blancas Nº6, con el nombre, apellido y grado en cada hoja. 
1 block de dibujo “el nene” de 8 colores sin nombre. 
1 pote de témpera ALBA de 200grs. Color blanco (es importante que no sea ni Model ni Albamatic) 
1 caja de pasteles al óleo “Eureka” con etiqueta con nombre y grado (estas cajas las usan durante la 
primaria. Es importante que las chicas las cuiden.) 
1 plasticola de color 1ºA: Rojo, amarillo o azul. 
   1ºB: Naranja, verde o violeta 
Papel glasé 
 
Teatro  
Equipo de Educación Física.



                                                    Lista de útiles para 2º grado 2015 

Castellano:  
4 cuadernos ABC Rivadavia de 50 hojas rayadas, tapa dura con espiral, forrados a elección y  etiqueta. 
• 2 lápices negros de mina blanda. 1 goma  de borrar blanda. Lápices de colores. 
• 1  cartuchera simple – sencilla – de un solo piso. 
• 1 sacapuntas, metálico (clásico) 
• 1 regla de 15 cm ( con números, transparente, la mejor para medir ) 
• 1 Tijera y Goma de pegar, tipo voligoma. 
• 1 cuaderno de 50 hojas rayado tapa dura, forrado de azul con el escudo del Colegio, para 

comunicaciones. 
• 3 Libros infantiles para formar la biblioteca del aula, con nombre y forrado con contact (pueden ser 

de adivinanzas, colmos, curiosidades, historietas) 
• 1 Revista infantil. 
• 1 block  anotador rayado tipo “Congreso”.  1 block color tipo el “Nene”. 
• 1 carpeta A 4 con elásticos para guardar las evaluaciones. 
• 1 sobre de papel glasé.  1 Resma de papel tamaño A4 color. 
• 2 caja de pañuelos descartables de papel. 
 
Todos los cuadernos, libros y útiles con nombre y apellido. (Los cuadernos, sin carátula con 

etiqueta). 
 
CATEQUESIS: 1 Cuaderno ABC Rivadavia rayado con espiral de 50 hojas, tapa dura. Forrado a elección 
y con etiqueta en la tapa. 1 Block hojas canson Nº 3 color. 
 
INGLÉS: Los útiles deberán traerse recién para la primer clase de Inglés 
 
3 Cuadernos ABC Rivadavia de 50 hojas rayado, con tapa dura con espiral, forrado.  
1 block anotador rayado tipo “Congreso “ . 
2 block color tipo el “Nene”. 
1 carpeta de cartón con solapa, tamaño oficio  para archivar tests.  
 
Todos los cuadernos y útiles con nombre y su correspondiente etiqueta afuera. 
 
ARTE:  Los útiles deberán traerse recién para la 1º clase de Arte. No antes. 
Plástica:  
1 carpeta Nº6 con solapas y elásticos color azul con nombre y grado en la tapa. 
1 caja de pasteles al óleo. “Eureca” con etiqueta con nombre y grado.  
La carpeta y la caja de pasteles pueden ser los mismos de 1º si están en buenas condiciones. 
2 block de hojas canson blancas Nº6 CON EL NOMBRE, APELLIDO y GRADO EN CADA HOJA. 
1 pote de témpera ALBA de 200grs. Color amarillo (es importante que no sea ni Model ni 
Albamatic) 
1 cinta de pintor de 2 cm. 
Música:  
1 lápiz negro, 2 de colores, goma, sacapuntas y voligoma (para dejar en el colegio) 
Teatro:  
Equipo de Educación Física. 



                             Lista de útiles para 3º grado 2015 

Castellano:  Los útiles deberán traerse el 1º día de clase. 
• 1 cartuchera simple y sencilla (no de dos pisos) 
• 2 cuadernos ABC Rivadavia ( 21 x 27) de 60 hojas rayadas, tapan dura y con espiral. Forrados a 

elección. 
• 2 cuadernos ABC Rivadavia ( 21 x 27)  de 60 hojas cuadriculado pequeño, tapa dura y con espiral 

Forrados a elección. 
• 2 lápices negros (mina semiblanda, sencillos y comunes)  
• 1 goma  de borrar tinta y lápiz (blanda y blanca)  
• 1 borratintas y un liquid paper. 
• 1 lapicera con tinta azul lavable o Paper Mate, y  cartuchos de repuesto. 
• Lápices de colores y Sacapuntas (los más comunes y sencillos) Tijera, goma de pegar ( tipo 

Voligoma ) y 1 regla de 20 cm  
• 1 block “Congreso “ hojas rayadas. 1 block “El Nene” color 
• 1 cuaderno de 50 hojas rayado tapa dura, forrado de azul con el escudo del Colegio, para 

comunicaciones. 
• 1 Diccionario (se recomienda “Pequeño Diccionario de la Lengua Española” de Ed. Kapelusz) 
• 3 Libros de lectura a elección para armar la biblioteca del aula (con tamaño de letra y temas 

adecuados a la edad) 
• 1 Revistas infantiles para recortar (importante que sean tipo Billiken, Anteojito, etc.)  
Para septiembre: 
• 1 carpeta Nº3 con hojas rayadas y cuadriculadas, con etiqueta y carátulas a elección con folios. 
• 3 folios Nº 3. 
• 2 sobres blancos, pequeños y comunes. 
• Ojalillos. 
TODOS LOS CUADERNOS Y ÚTILES CON NOMBRE Y SU CORRESPONDIENTE ETIQUETA  
 
CATEQUESIS : 1 Cuaderno ABC Rivadavia rayado con espiral de 50 hojas, tapa dura. Forrado a 
elección y con etiqueta en la tapa. 1 Block hojas canson Nº 3 color  
 
INGLES: Los útiles deberán traerse el 1º día de clase a la tarde 
3 Cuadernos Rivadavia ABC de 50 hojas rayadas, de tapa dura con espiral, forrado  de color verde. 
3  blocks anotadores rayados tipo “Congreso “  
2 carpetas de cartón con solapas (una para archivar tests y otra para booklet de Use of English) Una 

ROJA y otra AZUL 
1 Block el Nene o similar 
Todo con nombre y con su correspondiente etiqueta afuera. 
ARTE:  Los útiles deberán traerse recién el 1º día de clase de la materia 
Los útiles deberán traerse recién la 1º clase de Arte. No antes. 
1 carpeta Nº6 con solapas y elástico color verde, con nombre y grado en la tapa.  
1 caja de pasteles al óleo.“Eureca” con etiqueta con nombre y grado  
La carpeta y la caja de pasteles pueden ser los mismos de 1º si están en buenas condiciones. 
2 block de hojas canson blancas Nº6 CON EL NOMBRE, APELLIDO y GRADO EN CADA HOJA. 
1 pote de témpera ALBA de 200grs. Color amarillo (es importante que no sea ni Model ni 
Albamatic) 
Teatro: Equipo de Educación Física. 


